
 

¡ÁNIMO COMUNIDAD AMANECER! 
 ASI PUEDES EDUCAR A TUS HIJOS EN CASA DURANTE LA CUARENTENA POR LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS 

 

Estimados apoderados: 

Sabemos que nuestros estudiantes sus hijos, extrañan a sus amigos y la dinámica 

social de la escuela y  ese panorama es  imposible de replicar en casa. Los niños y 

jóvenes son hoy  más sociables y necesitan ese espacio lejos de los padres  tanto 

como los padres  necesitan  su espacio para laborar en el hogar o fuera de él o  un 

viernes, ¡o cualquier otro día de la semana también! 

Los hijos sienten el aislamiento, aburrimiento y la frustración. Y, en realidad, aunque 

a veces ellos utilicen  los juegos en línea  que son buenos, corren el riesgo de 

despojar a los niños de la interacción social normal de la escuela y con su familia. 

Sumado a todo esto también  los padres sienten la preocupación del contagio del 

Covid-19, temen por sus hijos, familia y amigos. 

En fin surgen estas preguntas ¿Cuánto tiempo estarán nuestros hijos fuera de la 

escuela? ¿Cómo haremos nuestro trabajo? Y esto se aplica tanto a los padres con 

empleo remunerado como a los que se quedan en casa. Manejar niños y una casa 

es trabajar. 

Pero aquí compartimos con ustedes algunos TIPS o CONSEJOS para ayudar en 

esta tarea o nuevo trabajo en el hogar: 

 Los niños prosperan en la estabilidad y la rutina. 

Converse a sus hijos que debido a la situación actual 

las actividades diarias serán diferentes y todos deberán 

ayudar en el hogar, indíqueles que habrá momentos 

para descansar, jugar, ordenar, ayudar a los padres y 

realizar deberes escolares. 



 

 Todos necesitamos comprometernos con un cierto sentido de orden y, al 

mismo tiempo, ceder ante la incertidumbre 

        Los padres deben indicar en que momento  

y en qué día   ayudaran en este orden sus hijos o 

todos juntos.     

Enseñar a nuestros hijos  un sentido de higiene 

en nuestra casa y un sentido de comunidad. 

 

El momento de las tareas….. 

Si son padres que trabajan pueden emplear   estas modalidades para inculcar que 

es importante mantener hábitos de estudio  

 Los hijos deben realizar una tarea o guía o lectura DIARIA de acuerdo a lo 

entregado por los profesores. Si una de las guías o tareas es extensa (más de 2 

hojas) puede dividirla en dos partes y dejar el resto para 

el día siguiente 

 Los hijos pueden escoger por cual asignatura comenzar  

 Como es costumbre dentro del fomento de la lectura, 

siempre habrá un libro mensual. Los hijos pueden leer 

un número de hojas diarias o un  capitulo si son cortos. 

 Indique a sus hijos en  qué momento del día deben 

realizar su tarea diaria: en la mañana o en la tarde  

 Señale un espacio físico para las tareas: comedor o 

escritorio 

 Siempre o idealmente debe haber un adulto  que conteste  dudas o preguntas 

mientras realizan sus tareas.  



 

 Por eso es importante fijar adecuadamente la hora facilitando la labor de los 

padres en esto, ya que deben estar acompañando a sus hijos en caso de 

dudas.  

 Los deberes escolares pueden  realizarlas de lunes a viernes al igual que la 

semana que asisten a la escuela 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR 


